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RESUMEN  
La negociación ha adquirido un espacio fundamental en la vida cotidiana del siglo 
XXI al inmiscuirse en todos los procesos de toma de decisiones en los que 
interviene más de un individuo, por tanto el presente estudio es un marco idóneo 
para negociar con la cultura Brasileña, Colombiana y Peruana tradicionalmente 
caracterizadas por la ejecución de procesos de corta duración, poco formales y en 
los cuales la generación de confianza entre los negociadores constituye un eje 
fundamental para su desarrollo, ya que no conciben la posibilidad de forjar un 
acuerdo con alguien con quien no han establecido una lazo de fraternidad basado 
en la cordialidad. El regateo o perfil de negociación de peticiones crecientes es 
una característica esencial en la cultura de negociación de estos tres países los 
cuales de la mano de la improvisación han constituido el eje central de la 
negociación, en donde  generalmente interpretan el juego de suma a cero al 
proceso de negociación, ya que consideran que toda negociación debe tener una 
posición ganadora y otra que debe ceder sus intereses para la satisfacción de las 
necesidades de la contraparte, a raíz de esta interpretación han estructurado su 
posición negociadora, la cual esta liderada por la máxima jerarquía de la 
organización u entidad que negocia, quien se encarga de la toma de decisiones. 
 
Palabras Claves: Negociación, Internacional, características, cultura, brasileño, 
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ABSTRACT 
Negotiation has acquired a critical space in the daily life of XXI century to interfere 
in all decision-making processes involved in more than one individual , the present 
study therefore is an ideal framework for negotiating with the Brazilian culture, 
Colombian and Peruvian traditionally characterized by the implementation of short-
term processes , little formal, in which the generation of trust between the 
negotiators is a key element for development because they do not conceive the 
possibility of forging an agreement with someone who does not have established a 
bond of brotherhood based on friendliness . Haggling or bargaining Profile growing 
demands is an essential feature in the culture of trading in these three countries 
which hand improvisation have been the focus of negotiation , where generally 
interpret the zero sum game to negotiation process, as they feel that any 
negotiations should be a winning position and one that should yield their interests 
to satisfy the needs of the partner , following this interpretation have structured 
their negotiating position , which is led by a high hierarchy of the organization or 
entity that negotiates , who is responsible for decision making . 
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RÉSUMÉ 
Trading a acquis un espace critique dans la vie quotidienne du XXI siècle 
d'intervenir dans tous les processus décisionnels impliqués dans plus d'une 
personne , la présente étude est donc un cadre idéal pour négocier avec la culture 
brésilienne , Colombiana et péruvienne traditionnellement caractérisé par la mise 
en œuvre des processus à court terme , peu formelles , dans lequel la génération 
de la confiance entre les négociateurs est un élément clé pour le développement 
parce qu'ils ne conçoivent pas la possibilité de forger un accord avec quelqu'un qui 
n'a pas établi un lien de fraternité basée sur la convivialité . Marchandage ou 
négociation Profil demandes croissantes est un élément essentiel dans la culture 
de la négociation dans ces trois pays qui improvisation de main ont fait l'objet de la 
négociation , où l'interprétation généralement le jeu à somme nulle à processus de 
négociation , car ils estiment que les négociations devraient être une position 
gagnante et qui devrait donner leurs intérêts à satisfaire les besoins du partenaire , 
suivant cette interprétation ont structuré leur position de négociation , qui est dirigé 
par un haut hiérarchie de l'organisation ou de l'entité qui négocie , qui est 
responsable de la prise de décision . 
 
Mots-clés: Négociation, international, les caractéristiques, culture, brésilienne, 
colombienne, péruvienne 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La negociación es un concepto presente en todo tipo de actividades, lo cual la 
convierte en un elemento fundamental en la cotidianidad, en donde 
permanentemente se deben tomar decisiones en las que las adquiere especial 
relevancia al requerir de una conciliación de intereses, ya que la interdependencia 
del siglo XXI infiere la necesidad de la interacción social al ser imposible convivir 
de forma individual en un mundo en donde la subsistencia está íntimamente ligada 
con las relaciones sociales y los bienes y servicios que de ella se puedan obtener, 
es por ello que es indispensable la generación de  acuerdos que limitan la 
existencia de conflictos, encontrando puntos intermedios que otorgan un  equilibrio 
en la vida social, en donde cada quien  establece su posición y los mínimos que le 
permiten su desarrollo a través de la estructuración de negociación. 
 
Adicionalmente el actual multiculturalismo permite que dentro de un mismo 
territorio puedan convivir  personas de diferentes culturas, creencias, 
nacionalidades y razas, haciendo que la negociación adquiera un espacio 
predominante en el presente siglo, pues a través de su uso adecuado se puede 
lograr la convivencia armónica entre distintos individuos de la sociedad e incluso 
se ha logrado la interconexión de comunidades. 
 
De la manera en que la negociación se encuentra presente en los aspectos 
mínimos de la sociedad ha adquirido especial relevancia en el marco regional e 



internacional, el cual dado el fuerte crecimiento tecnológico  y la preponderancia 
del fenómeno de globalización se ha convertido en un eje central para la 
satisfacción de los intereses deEstados, entidades gubernamentales y 
multinacionales quienes viendo la especialización del mundo actual, en donde un 
producto es el resultado de la intervención de diferentes países han optado por la 
negociación de acuerdos de tipo internacional a fin de mejorar su posición 
económica, política y social en el marco mundial,por tanto el objetivo del presente 
documento será brindarle al lector un marco de acción a través del cual pueda 
efectuar un proceso de negociación idóneo teniendo como basé los perfiles de 
negociación de tres países: Brasil, Perú y Colombia, el primero de ellos escogido 
para este análisis por la importancia que ha adquirido en el ámbito internacional 
debido a su crecimiento económico, lo cual lo ha convertido en país emergente y 
potencia mediterránea por excelencia del continente suramericano, por su parte 
Colombia ha sido seleccionado para este estudio por ser la quinta economía 
latinoamericana permitiendo de esta forma hacer un paralelo entre los patrones de 
negociación que han permitido una mejor inserción de Brasil en el contexto 
internacional, finalmente se encuentra Perú, elegido al ser una economía inferior a 
la colombiana lo cual dará como resultado el análisis de tres culturas de 
negociación totalmente diferentes las cuales para efectos del presente documento 
y a nivel latinoamericano se pueden considerar como economía grande, mediana 
y pequeña, teniendo de esta forma los elementos necesarios para brindarle al 
lector una aproximación a los parámetros a través de los cuales estos tres países 
negocian en el ámbito local e internacional. 
 
El desarrollo del presente documento se realizó en cuatro capítulos: en el primero 
se presenta una breve exposición de las características de negociación a través 
de las cuales se logra que un proceso sea exitoso, exponiendo el fin de una 
negociación y por ende desglosando su concepto. El segundo capítulo del ensayo 
está dedicado al estudio de las características de negociación del Estado 
brasileño, destacando sus fortalezas y debilidades. El tercero está enfocado en la 
cultura de negociación colombiana, en donde se determina cuáles son los 
patrones de comportamiento que influyen en la negociación.Finalmente se analiza 
el perfil de negociación de Perú para concluir con una aproximación entre estas 
tres culturas de negociación resaltando los aspectos que deben ser mejorados y 
las conductas que se deben reforzar. 
 
La elección de estos países le permite al lector entablar un proceso de 
negociación acertado con cualquiera de las culturas estudiadas, ya que además 
de resaltar las generalidades de su cultura de negociación internacional se 
brindaron consejos útiles que deberán ser tenidos en cuenta durante el desarrollo 
de este proceso a fin de otorgarle a la contraparte una respuesta oportuna, 
estableciendo la posición del negociador a través del conocimiento de las 
principales posiciones de negociación que han desarrollado estos Estados a 
través del Tiempo. 
 



Este estudio también permitirá un conocimiento básico de la cultura de 
negociación latinoamericana al estudiar tres de los países que la componen, los 
cuales económica, política y socialmente son totalmente diferentes. 
 
 
APROXIMACIÓN A LOS PERFILES DE NEGOCIACIÒN INTERNACIONAL DE 
BRASIL, COLOMBIA Y PERÚ 
 
El fuerte fenómeno de globalización que enfrenta el siglo XXI ha generado la 
creación de diversas habilidades para desempeñarse de manera competitiva en 
un área internacional que demanda profesionales capacitados para atender los 
requerimientos de una era gobernada por las redes de información y el rápido 
crecimiento tecnológico, es por esto que cada día adquieren mayor importancia 
conceptos como la negociación internacional, que  según Martinelli (2007 p.92)  
desarrolla su estrategia a partir de la ejecución del “individualismo y colectivismo; 
igualitarismo versus jerarquía; y alta observancia de la comunicación versus baja 
observancia” de la misma; estos conceptos constituyen un marco de acción a 
partir del cual los negociadores internacionales deberán definir su postura y 
estructurar la meta a la cual desean llegar con el fin de lograr el éxito en el 
proceso de negociación. A través  del análisis de los términos expuestos  por 
Martinelli el negociador deberá interpretar el momento adecuado para utilizar cada 
uno de ellos, entendiendo cuáles serán las razones y consecuencias de su 
decisión y bajo la creencia que el uso de estos contribuirá al desarrollo de una 
negociación adecuada y consecuente con sus intereses y objetivos. 
 
La negociaciónesta compuesta por dos ambientes: micro y macro, el primero se 
refiere a la negociación de temas domésticos cuyas decisiones afectarán 
exclusivamente al grupo negociador, como ejemplo se encuentran las decisiones 
tomadas al interior de la familia, las cuales repercutirán exclusivamente en los 
miembros de la familia que intervinieron en el proceso de negociación.El ambiente 
macro constituye procesos de decisión de temas de dominio publico, en donde la 
decisión tomada podrá generar repercusiones en la sociedad dependiendo el 
alcance de la negociación, un ejemplo de la misma es la negociación de un tratado 
de libre comercio entre dos o más Estados, la cual pese a ser desarrollada por los 
representantes de estos países generarán efectos directos e indirectos en todas la 
nación. Este nivel de negociación será analizado en el presente documento, por 
tanto para efectos del mismo se entenderá como negociación internacional al 
proceso de concertación de opiniones y posturas en donde las partes 
intervinientes siempre obtendrán un beneficio. Esta definición se  basa en la 
esencia de la palabra negociación, que es la búsqueda de un estado dearmonía 
entre los conceptos de justicia, equidad e igualdad, resultando en un juego de 
gana-gana que dote al comercio de productos y servicios requeridos por la 
interdependencia entre estados y la necesidad de los mismos de mejorar las 
condiciones y calidad de vida de sus nacionales. Teniendo en cuenta lo anterior se 
puede deducir que el concepto de negociación no significa que alguna de las 
partes obtendrá una posición de desventaja frente a sus objetivos e intereses, 
teniendo que renunciar al objeto por el que decidió negociar. 



 
El proceso de negociación internacional debecontar con un estudio previo de la 
contraparte en donde se conozcasu cultura, se haya definido su objetivo y se 
estructuren los puntos mínimos que deben ser satisfechos con el desarrollo de la 
misma, se debe evitar la improvisación, el desconocimiento del entorno de 
negociación o contar con información errónea y poco importante, dificultando así el 
desarrollo de este proceso, ya que como mencionaron Lima de Matos et al (2013, 
pág. 54) "muchos de los equívocos ocurridos en el comercio en esfera 
internacional se deben a la ausencia de preparación en las negociaciones y a la 
falta de  conocimiento al respecto del interlocutor”, por tanto el negociador debe 
anticiparse a la posición que tendrá su contraparte y a partir de la misma definir 
cuál será la línea de acción que desarrollará para obtener su meta y evitar llegar a 
un acuerdo poco benéfico. Adicionalmente se debe tener un conocimiento cabal 
de las condicione sociales y económicas del país con el cual se va a realizar la 
negociación, pues las mismas repercutirán de manera directa e indirecta en las 
capacidades negociadoras de cada país y en los interés de negociación de los 
mismos.                                             
 
Con base al estudio desarrollado por Camilión (2009), a continuación se 
enumerarán las características básicas de la negociación internacional: 
 
1. Fijación de los objetivos: Se deberá tener precisión sobre lo que se desea 

negociar y la meta del proceso, teniendo en cuenta cuales son los detalles en 
los que se está dispuesto a ceder y hasta donde se podrá mantener esta 
postura, evitando perder la concentración de lo meramente esencial dentro de 
la negociación. 

 
2. Relación entre el objetivo general de la negociación y los objetivos específicos 

de la misma: Los intereses de la negociación deberán estar coordinados y 
responder a la finalidad del proceso, atendiendo de esta forma a los objetivos 
de los negociadores y otorgando una opción viable a cada negociación. Es 
fundamental que exista una coherencia entre los objetivos de los negociadores, 
ya que sólo de esta manera se obtendrá la meta. 

 

3. Correlación de las fuerzas: las partes intervinientes en el proceso de 
negociación deberán compartir intereses y tener presente que el fin de una 
negociación es que cada una obtenga un beneficio, logrando el desarrollo de 
un juego gana-gana, en el cual los componentes estén dispuestos a ceder para 
que su contraparte también obtengan un beneficio proporcional a sus 
intereses. 

 

4. Fortalecimiento de la posición negociadora: El desarrollo de la negociación 
deberá velar por en el entendimiento y armonización de la posición de los 
negociantes, teniendo como base los conceptos esenciales de la negociación  
(justicia, equidad e igualdad). 

5. Evitar el triunfalismo: Es importante evitar tomar una postura triunfalista en el 
proceso de negociación, ya que de esta manera se podrá perder el foco hacia 



los intereses que dieron origen al proceso y a su vez se distorsionará la razón 
del mismo. 

 

6. Generación de confianza entre las partes negociadoras: los miembros de una 
negociación deberán tener la capacidad de confiar en la palabra, intereses y 
acciones de su contraparte de acuerdo con el principio de buena fe, según el 
cual se considera que los demás actuaran conforme a las normas establecidas 
y reconocidas a nivel nacional e internacional. 

 

7. Calidad y cantidad de información: la negociación internacional deberá gozar 
de una investigación acertada, en donde la calidad y cantidad de información le 
proporcione al negociador un marco de acción idóneo, que le permita la 
satisfacción de sus intereses y la obtención de un trato justo conforme al 
objetivo de la negociación. 

8. Objetividad en los pedidos que se realizarán a la contraparte: Es importante ser 
racional acerca de la viabilidad de los pedidos que se realizan a la contraparte, 
ya que de lo contrario se puede caer en proceso de negociación de exigencias 
crecientes, con el cual solamente se dilatara el proceso, obstruyendo la 
obtención de un trato acorde a los intereses de todas las partes intervinientes. 

 
Por otro lado y no dejando a un lado la negociación internacional entre Estados se 
deberán considerar las siguientes recomendacionesCamilión (2009): 

  
9. No debe existir una subordinación entre los objetivos internacionales con los 

nacionales: La negociación internacional debe saber diferenciar a que 
lineamientos responderá en el ámbito nacional y cuáles serán sus principales 
objetivos en el campo internacional; así mismo deberá distinguir entre los 
propósitos deseados a nivel público con los privados. 

 
10. Los intereses de la negociación internacional deben responder a políticas de 

estado más no apolíticas de gobierno: La negociación internacional debe estar 
enmarcada en el largo plazo teniendo en cuenta los intereses. Con esta 
recomendación se busca que una negociación internacional no atienda a 
necesidades que beneficiarán a un grupo selecto grupo de la población, por un 
periodo de tiempo determinado, sino a necesidades demandas por una nación. 

 
La descripción realizada previamente sobre los aspectos que un negociador debe 
tener en cuenta para lograr un proceso exitoso es una herramienta esencial que 
debe ser puesta en práctica por profesionales, compañías, Estados y 
organizaciones gubernamentales para obtener un acuerdo de voluntades que 
satisfaga los intereses de negociación y brinden a este proceso un acuerdo justo y 
equitativo, cumpliendo de esta forma los objetivos de negociación de cada una de 
las partes, por tanto la preparación del proceso de negociación es una etapa 
indispensable, la cual de acuerdo a la cultura de cada país tendrá características 
definidas que harán que la negociación se desarrolle en forma diferente teniendo 
en cuenta la coyuntura de cada estado. 
 



Luego de haber analizado los principales aspectos de la negociación internacional 
se procederá a realizar un acercamiento a las principales características de la 
cultura de negociación de los Brasileros colombianos y peruanos, destacando las 
fortalezas y debilidades de sus perfiles para concluir con las similitudes y 
diferencias entre las mismas. La selección de estos países se ha hecho teniendo 
en cuenta su posición geográfica y económica dentro de Latinoamérica. 
 
EL PERFIL DEL NEGOCIADOR BRASILEÑO 
 
Gracias a su crecimiento económico  Brasil se ha insertado efectivamente en el 
mercado internacional, por esto, es importante destacar las principales habilidades 
que hadesarrolladoesta potencia mediterránea en la negociación internacional a 
fin de darle al lector  una guía práctica sobre la cultura de negociación brasileña, 
tradicionalmente caracterizada por: 
  

“El  respecto a la jerarquía y a la autoridad como característica de la 
población. En el ambiente organizacional está el jefe que se 
responsabiliza por el trabajo como un todo y su posición es 
valorada entre los demás. El grupo, el colectivo, configura otra 
característica, en la cual el individuo hace parte de una comunidad que 
 protege a cambio de lealtad”. (Lima de Matos et al; 2013, pág. 55). 
   

Teniendo en cuenta el anterior fragmento se puede apreciar que la negociación 
brasilera requiere de un líder e interlocutor que dirija al equipo de trabajo y tome 
las decisiones, validando las consecuencias de las mismas y buscando que su 
desempeño este a la vanguardia de los cambios internacionales, en donde pueda 
adaptarse al desarrollo de la negociación para lograr que el desenlace del mismo 
sea exitoso; por su parte, los individuos que componen el equipo de trabajo 
actuarán bajo los principios de equidad, justicia e igualdad hacia su líder, a quien 
respetan por su posición y trayectoria en el oficio que desempeña.  
 
La estructura de la cultura de negociación de Brasil se ha configurado 
piramidalmente, encontrando en la parte superior a los altos funcionarios de las 
empresas públicas y privadas del Estado, quienes serán los negociadores y 
voceros del ente a quien representan. En segundo lugar está el grupo de trabajo, 
caracterizado por la obediencia a su jefe o líder; este eslabón sirve de soporte al 
negociador, ya que su función primordial es dotarlo de la información y datos 
idóneos para la toma de decisiones. En el tercer y último lugar se encuentran las 
partes afectadas por el desarrollo de la negociación, las cuales pese a no 
participar de forma activa deberán asumir las consecuencias, positivas o negativas 
del proceso de negociación. 
 
Es importante tener en cuenta que la cultura de negociación Brasileña gira entorno 
a la lealtad, desarrollada al interior del grupo de negociación como con la 
contraparte, por tanto quien desee negociar con un brasileño deberá ganar su 
confianza y entablar una relación que le permita el entendimiento y la empatía en 
los objetivos e intereses que se deseen negociar, ya que de lo contrario el proceso 



de negociación será dispendioso y no se logrará un acuerdo de voluntades 
benéfico para los negociadores.  Para el brasileño es fundamental el 
establecimiento de relaciones armónicasque evitenel deterioramientode la 
negociación, pues proverbialmente establecen lazos de fraternidad con quienes 
negocian, logrando charlas relajadas antes del inicio de la negociación y 
generando undesarrollodinámicoen este proceso.(Lima de Matos et al; 2013, pág. 
55).  
 
El brasileño al igual que el negociador latinoamericano prefiere una negociación 
informal, caracterizada por charlas amenas en espacios informales, las cuales 
suelen iniciar con temas diferentes al objetivo de la negociación para darle al 
proceso un aire de cordialidad y confianza. La cultura de negociación de este 
Estado carece de procesos de pre-negociación y se desarrolla bajo la modalidad 
de negociación de peticiones crecientes, la cual coloquialmente se podría 
denominar como regateo. Para los brasileros si la modalidad de negociación de 
peticiones crecientes no se ejecuta, no existe negociación, ya que no conciben 
que la petición realizada al inicio del proceso deba ser la misma que se establece 
como la última decisión, pues concibenla negociación como un acuerdo de 
voluntades en donde se deberá ceder la posición inicial a fin de lograr un trato 
justo y consecuente con los objetivos e intereses de negociación, adicionalmente 
siempre esperan obtener una ganancia superior a la que poseían al inicio de la 
negociación (Ogliastri E. 1999). 
   
Entre otros rasgos sobresalientes  en la cultura de negociación brasilera 
se encuentra la facilidad de adaptación entre la vida pública y privada, que permite 
la armonía en el desempeño laboral del negociador y la toma de decisiones 
objetivas, en donde los problemas personales no interfieren en el desarrollo de sus 
funciones dentro de la negociación; Teniendo en cuenta esta característica el 
poder de concentración desarrollado por el brasilero durante la negociación es 
alta, ya que tiene la capacidad de diferenciar entre su vida privada y los objetivos 
labores, logrando que la negociación no se entorpezca por razones diferentes al 
tema principal de la negociación (Lima de Matos et al; 2013, pág. 55).  
 
Para el mencionado autor la concordancia entre la feminidad y masculinidad,  
reflejada en la baja ocurrencia de conflictos entre los dos géneros en el campo 
organizacional como familiar es otra característica cultural que influye en el 
desarrollo de la negociación internacional, ya que demuestra un equilibrio en la 
parte emocional del brasileño el cual es trasmitido en el momento de la 
negociación al no hacer uso de perfiles agresivos, en donde se busque llevar a su 
contraparte al límite, atacándolo de forma constante y dificultando el desempeño 
de la negociación, esta característica también infiere que el líder de la negociación 
puede estar representado en igualdad de condiciones por un hombre o una mujer, 
ya que culturalmente los dos tienen las mismas capacidades. 
 
El perfil de negociador brasileño realiza sus las negociaciones dentro de un 
periodo de tiempo prudente, el cual requiere de varios encuentros para realizar un 
acuerdo, por tanto al negociar con un brasileño deberá tener en cuenta que viajará 



en más de una oportunidad a este país antes de lograr el cierre de una 
negociación, ya que tradicionalmente se distinguen por su capacidad analítica, por 
ende emplean gran parte del tiempo revisando pro y contra de tomar una decisión, 
así que ante esto se aconseja no presionar a la contraparte, ya que esto 
solamente dificultará el proceso de negociación. 
 
Tras haber realizado una breve descripción de las características culturales de la 
negociación internacional del estado brasilero se relacionaran algunos consejos 
para negociar con un brasilero, los cuales según el estudio realizado por protocolo 
y etiqueta en 2006: 
 
1. Sea cortes durante el proceso de negociación: La cortesía es un factor 

fundamental para negociar con brasileros ya que a través de la misma se 
pueden establecer lazos de fraternidad, los cuales como se expuso 
anteriormente son claves dentro del proceso de negociación. 

 

2. Defina quien liderará e intervendrá en el proceso de negociación: Es 
fundamental tener definido quien será la persona que liderará la negociación, 
ya que un cambio repentino en la misma o en algún individuo del grupo de 
negociación retrasará el desarrollo de la misma al ser necesario establecer 
nuevamente un lazo de confianza. 

 

3. Demuestre confianza: Al negociar con un brasileño debe mostrarse seguro de 
los temas que están siendo tratados, ya que el negociador brasileño no se 
deslumbra por las cifras y presentaciones sino por la actitud establecida por el 
negociador, así que si usted se demuestra confiado podrá generar en el 
negociador brasileño el mismo sentimiento. 

 

4. La composición del grupo de trabajo debe estar liderada por profesionales 
capacitados: Los brasileños admiran los procesos de negociación que cuentan 
con un equipo de trabajo conformado por especialistas en cada uno de los 
temas que se trataran en la negociación, los cuales para efectos de la misma 
deberán contar con la idoneidad para aconsejar en las diferentes áreas de la 
negociación. 

 

5. Negociación entre iguales: A las negociaciones con brasileños deben asistir 
individuos con una jerarquía alta dentro de su organización, ya que les gusta 
negociar entre pares. 

 

6. En caso de ser invitado a un evento adicional no olvide tener un detalle con el 
anfitrión. 

  
Para finalizar este capítulo se expondrá la principal debilidad de la negociación 
internacional: la improvisación, establecida como una práctica común y habitual, 
que si bien no es la mejor alternativa para actuar en un contexto globalizado, 
caracterizado por la fuerte competencia profesional, en donde los errores deben 
ser reducidos a su mínima expresión, ha adquirido una gran acogida en el país 



suramericano, constituyendo una desventaja para el cumplimiento de los objetivos 
con el desarrollo de la negociación, ya que la falta de preparación origina una 
ventaja de la contraparte al poner sobre la mesa temas de poco o nulo 
conocimiento, en donde el margen de acción se verá limitado por la ausencia de 
mecanismos y herramientas que logren el cumplimiento del interés primordial de 
negociación, por tanto esta debilidad en el perfil de negociación internacional de 
Brasil deberá ser trabajado fuertemente por los negociadores a fin de evitar caer 
en desventaja con su contraparte y terminar con una negociación de suma a cero, 
en donde la falta de preparación con respecto al desarrollo de la negociación lo 
lleve a tener a enfrentar una clara posición de desventaja. 
 
PERFIL DEL NEGOCIADOR COLOMBIANO 
  
Teniendo en cuenta la creciente firma de tratados y acuerdos internacionales de 
Colombia es importante analizar el perfilde negociación internacional de este 
Estado, para a partir delmismo establecer cuales características deberán ser 
reforzadas a fin de obtener acuerdos benéficos para la población en general, por 
tanto teniendo en cuenta a Jiménez A, 2011 a continuación se desglosaran las 
particularidades de la cultura de negociación del colombiano: 
 
1. Cultura autoritaria: La negociación colombiana se desarrolla bajo la creencia 

que el acuerdo que se esta proponiendo es la mejor y única opción para la 
contraparte y por ende esta debe ser aceptada sin objetar. 

 
2. Cultura de pobreza y de escases: Desafortunadamente como herramienta de 

negociación los colombianos han utilizado su situación económica y conflicto 
armado interno, para obtener de Estados desarrollados ayudas que 
contribuyan a la disminución de los problemas sociales  y económicos del país, 
es así como a partir del año 1999 y bajo el gobierno de Andrés Pastrana se 
estableció este acuerdo bilateral a través del cual Norteamérica designa una 
cantidad determinada de dinero para la erradicación del conflicto armado y 
realizar una política antinarcótica. 

 

3. Cultura elitista y jerárquica: El grupo de negociación colombiano está liderado 
por las máximas autoridades del país, por tanto esperan que las personas o 
entidades con quienes negociaran sean de su misma jerarquía. 

 

4. Buscar conflictos en las negociaciones o preferiblemente no negociar: La 
cultura de negociación colombiana propende por la satisfacción cabal de sus 
intereses, en donde antes de ceder para lograr un acuerdo justo para las 
partes intervinientes, lograran la generación de conflictos o no negociaran, ya 
que desean obtener el 100% de sus objetivos, sin tener en cuenta los objetivos 
de la contraparte. 

 

5. Regatear: El perfil de negociación colombiano se ha desarrollado en el marco 
de peticiones crecientes con respecto a la disminución del costo de transacción 
en la negociación, por tanto es habitual que las decisiones tomadas por la 



cultura colombiana se realicen con base al precio de los bienes o servicios que 
se estén negociando. 

 

6. Jugar a posiciones extremas: La negociación internacional de los colombianos 
se desarrolla en posiciones extremas en donde pretenden llevar al límite a su 
contraparte para obtener el trato que más los beneficie. 

 

7. Capacidad de adaptación: permite establecer negociaciones con diferentes 
culturas y perfiles, adaptando su posición a los diferentes métodos de 
negociación de las mismas, bajó esta característica los colombianos han 
desarrollado la facilidad de asumir cualquier situación, asumiendo retos altos, 
esta capacidad viene acompañada de una compatibilidad con distintos grupos 
sociales, proporcionándole al colombiano la facilidad de interactuar con 
diferentes culturas. 

 

8. Establecimiento de relaciones a largo plazo: logradas a través de la cordialidad 
con diferentes culturas. Tradicionalmente el colombiano se ha destacado por 
su actitud amable con culturas extranjeras. 

 

Tras haber analizado las principales características del negociador colombiano es 
primordial traer a colación el siguiente fragmento, a través del cual se vislumbra la 
capacidad de adaptación que tienen los colombianos, la cual permite interactuar 
fácilmente en diferentes ámbitos buscando siempre un acuerdo consecuente con 
sus intereses:  
 

“La habilidad que tienen los colombianos de enfrentar cualquier 
situación, otorga la fortaleza para asumir cualquier reto, siendo 
versátiles, cuentan con una alta capacidad de persuasión, optimismo 
a la hora de negociar y aprovechar oportunidades, se caracterizan por 
la tranquilidad, paciencia, el manejo de emergencias los pueden hacer 
ser llamativos para operar con mercados internacionales, además de 
la facilidad de acoplarse a ser uso de cualquier herramienta 
disponible, todo este conjunto de características que pueden llegar a 
ser perjudiciales si se llevan a un extremo, pueden ofrecer también 
una óptica distinta, variada y hasta dinámica para llevar a cabo los 
negocios” (Jiménez A. 2011). 

 
El anterior fragmento junto con las características culturales del negociador 
colombiano sugieren que Colombia cuenta con individuos capaces de negociar un 
acuerdo apto a los intereses y políticas de Estado en el campo internacional, en 
donde deberá ceder su posición autoritaria y la necesidad de llevar a colación los 
problemas internos del país como herramienta de negociación, entendiendo que 
cuenta con nacionales idóneos para enfrentar los retos del siglo XXI, los cuales 
requieren de formación profesional especializada y disciplina para aflorar sus 
conocimientos, logrando que las negociaciones sean llevadas a cabo bajo un nivel 
optimo de preparación, en el cual el negociador sea capaz de atender 



adecuadamente el desarrollo del proceso, estableciendo un mínimo y máximo de 
lo que espera obtener, sin dejar a un lado laspeticiones realizadas por la 
contraparte. Ahora bien, en este punto es fundamental recalcar la necesidad que 
tienen los colombianos de establecer sus prioridades y focalizarlas durante todo el 
proceso, ya que e es una de las principales falencias con que cuenta el país en la 
negociación, pues inician el proceso con un nivel elevado de entusiasmo, el cual 
con en el transcurso de la negociación se va debilitando hasta perder el foco de la 
negociación, lo que se convierte por regla general en el descalabró de todo 
proceso de negociación, por ende muchas de las culturas que negocian con 
colombianos se desconciertan ante la posición adaptada, pese a esto es 
adecuado tener en cuenta la proposición realizada por Jiménez, A. 2011: 

 
“Aunque surgen muchas inconformidades y sinsabores por parte de 
negociadores extranjeros a partir de la forma de negociar de los 
colombianos, sus características como negociadores  se pueden 
aprovechar en medida de no sobre poner estas al límite, por ejemplo, 
ser amistosos para la apertura de un negocio, desde este punto de 
vista, puede ser utilizado como una estrategia para persuadir, 
“ablandar” a la contraparte, y aunque a veces hiera 
susceptibilidades, esto puede traer óptimos resultados si se hace de 
forma correcta y con tacto”  
 

Así mismo los colombianos pueden hacer uso de todas sus bondades culturales e 
incluso de sus falencias, para lograr el éxito en negociación, ya que la misma le 
permite la obtención de metas en los diferentes campos (social, político y 
económico). 

 
Por otra parte es fundamental tener en cuenta que dentro de este perfil de 
negociación se establecerán diferentes aptitudes, ya que la multicultieridad del 
país y la diversificación de culturas entre las diferentes regiones de Colombia, 
hacen que pese a la existencia de un único perfil existan particularidades en cada 
región, por tanto a continuación se hará una breve exposición de las 
características  de negociación regional (Jiménez A. 2011):  
 

 Bogotá y cundiboyaca: Poseen un promedio generalizado de la negociación, 
haciendo énfasis en las particularidades de negociación expuestas 
anteriormente. 

 Santanderes: Se caracterizan por una limitada capacidad de negociación, su 
posición negociadora está enmarcada en la posición negociadora autoritaria, 
cultura elitista y jerárquica en donde constantemente se originan desacuerdos 
al no tener la última palabra en la negociación. 

 Paisas: Mediante su posición regateadora y habilidad de comunicación buscan 
la distribución de la negociación entre todos los participantes. La cultura de 
negociación paisa suele caracterizarse la extensa comunicación de sus 
negociadores, los cuales en muchos casos hablan más de lo debido. 



 Costeños y Vallunos: Dentro de las culturas colombianas, esta es la que más 
se acerca al concepto de negociación ya que su capacidad integrativa, tiende a 
la generación de acuerdos gana-gana buscando beneficios mutuos. 

 
Para finalizar se emitirán unos tips básicos para la negociación con colombianos, 
los cuales están concentrados en la ejecución de una posición amistosa, la cual 
este liderada por las principales autoridades en el tema que se negocia y en donde 
se permita al colombiano la posibilidad de renegociar, en especial el tema del 
precio; si se desea limitar la posición inicial del colombiano una buena táctica será 
extender el proceso de negociación ya que esta demostrado que en largos 
periodos tienden a perder la concentración y ceder su posición a fin de realizar un 
acuerdo, pese a que no suelen ser puntuales, les gusta que su contraparte cumpla 
los horarios establecidos en la negociación, por esto es recomendable 
programarse adecuadamente para cumplir este requisito, el cual tradicionalmente 
se realiza en espacios de ocio por ello los colombianos suelen realizar sus 
reuniones en ámbitos sociales como cocteles o juegos de golf. 
 
PERFIL DEL NEGOCIADOR PERUANO 
 
Para estructurar las principales características del perfil de negociador peruano es 
fundamental analizar su concepto de negociación, el cual difiere al tenido como 
referencia para el presente análisis, ya que para ellos ysegún Ogliastre E, la 
negociación: 
 

“Significa generalmente repartirse algo de valor fijo, problema que 
implica que una de las partes gana lo que pierde el otro, una 
concepción de suma a cero de la negociación” 

 
Para el peruano el proceso de negociación no da cabida a una distribución 
equitativa e igualitaria, ya que no conciben la negociación como un acuerdo de 
voluntades en el que ambas partes tienen que ceder para lograr un acuerdo justo, 
por tantoconsideran que el concepto de negociación planteado por el presente 
documento traduce en la sesión de sus derechos, lo cual no se deberá permitir en 
el desarrollo de una negociación, ya que la misma siempre tendrá un vencedor  y 
un perdedor. 
 
El proceso de negociación desarrollado por el perfil peruano se basa en el estilo 
de peticiones crecientes, en donde siempre tratarán de llevar a la contraparte al 
límite para obtener de la misma la satisfacción cabal de sus intereses, por tanto en 
al inicio del proceso establecen una posición firme, en donde realizan peticiones 
elevadas, pero durante el desarrollo de la negociación empiezan a ceder, al punto 
que terminan aceptando acuerdos que no saben si podrán o no cumplir a fin de 
dar por terminado el proceso de negociación (Ogliastri, 2003).  
 
El perfil de negociación peruano está caracterizado por mantener una posición 
engañosa en donde muestran a la contraparte que están dispuestos a ceder la 
posición mantenida inicialmente para otorgar un trato justo, equitativo y basado en 



la igualdad para que ninguna de las partes se encuentren en desventaja, cuando 
en realidad desean es confundirla para obtener el mejor beneficio de la 
negociación, ya que a pesar de que al final del proceso de negociación el peruano 
doblega su posición inicial nunca lo hace con el fin de lograr un acuerdo justo para 
los negociadores, pues como se mencionó la negociación es un juego de suma a 
cero, en donde no existe la posibilidad de un acuerdo equilibrado entre las partes, 
para ellos siempre existirá una parte vencedora y otra perjudicada. (Ogliastri, 
2003). 

 
Dentro de otros parámetros establecidos por el peruano en el desarrollo de la 
negociación según el mencionado autor se encuentra la táctica de negociación de 
desgaste, en donde a través de la comunicación, tienden a disuadir y a largar la 
conversación, elevando sus peticiones y buscando ganar más tiempo del 
establecido inicialmente a fin que la contraparte se sienta desgastada y ceda más 
allá de su mínimo, buscando una posición superior con respecto a la contraparte, 
a la cual pretende reducir sus intereses y objetivos, ya que el fin último de la 
negociación es concebido para ellos como la realización única y exclusiva de sus 
intereses. 
 
Para lograr los objetivos de la negociación los peruanos siempre mantendrán una 
posición cordial y cautelosa, en donde harán su máximo esfuerzo por acomodarse 
a la forma de negociación de su contraparte, a quien trataran como a un colega, 
sin embargo como para ellos la concepción del tiempo no es un punto fundamental 
en el proceso de negociación, se caracterizan por ser impuntuales y llevar las 
negociaciones en un marco informal. 
 
En Perú el negociador está representado por aquellos individuos que ocupen 
niveles jerárquicos medios o altos dentro de las organizaciones públicas y 
privadas, en donde el encargado de tomar la decisión será el líder del grupo o los 
altos directivos. El tiempo utilizado por el negociador peruano generalmente es 
corto, ya que prefiere evitar el desarrollo de negociaciones desgastantes, aunque 
sí debe dilatar la negociación aumentando la duración de la misma para obtener 
un beneficio sobre su contraparte un peruano no dudara en hacerlo. 
 
Con respecto al cumplimiento en los compromisos pactados durante la 
negociación, esta cultura considera que la excesiva presión es la disculpa idónea 
para faltar a las responsabilidades adquiridas dentro de la negociación por tanto a 
nivel internacional son catalogados como incumplidos, ya que para ellos el 
cumplimiento de la negociación puede o no efectuarse al 100%, por tanto cuando 
no están seguros de poder cumplir cabalmente los deberes contraídos preferirán 
realizar acuerdos de palabra en lugar de dejarlos por escrito, lo cual garantiza que 
no efectuarán a cabalidad los compromisos establecidos por ellos. 

 
Ahora bien, si se analiza la coyuntura económica, política y social de Perú se 
puede apreciar que deben desarrollar las siguientes características en las 
negociaciones internacionales a fin de lograr una incursión adecuada en el 



contexto internacional a fin de lograr una incursión adecuada en el contexto 
internacionalParedes (2011): 
  
1. Habilidades de comunicación: es la capacidad con la que cuenta el peruano 

para descifrar, interpretar y transmitir la información de forma correcta, 
entablando un diálogo fluido, con el cual es fácil encontrar un punto de 
equilibrio en el que se satisfagan los intereses de las partes que intervienen en 
el proceso de negociación. A través de esta habilidad el peruano también 
podrá identificar la respuesta gestual, corporal y verbal de su contraparte, 
determinando cuando se encuentra en desacuerdo o no con los términos de 
negociación. Esta característica requiere el desarrollo de las habilidades de 
concentración, observación y escucha, ya que son el eje fundamental para 
descifrar las actitudes y pensamientos de la contraparte, logrando adelantarse 
a las acciones que la misma puede ejecutar, lo cual otorga al peruano una 
ventaja dentro del proceso de negociación en donde podría optar por un 
modelo basado en el gana-gana, pero obteniendo una ganancia superior a la 
contraparte, sin limitar el objetivo que origino el proceso de negociación. 
 

2. Habilidades de compromiso: a través de esta característica de negociación el 
peruano ha comprendido la esencia del concepto de negociación y por tanto no 
persigue objetivos individuales sino intereses colectivos, en los que el bien 
general prime sobre el particular y se logré un acuerdo de voluntades real en la 
teoría y práctica de la negociación. El peruano se compromete con el proceso 
de negociación y no lo finaliza hasta sentir que las dos partes dieron su mayor 
esfuerzo en pro de la obtención de un acuerdo benéfico para las partes, en 
este apartado es importante recordar que al igual que el negociador 
latinoamericano, incluyendo al brasileño y al colombiano, el peruano dentro de 
su proceso hace uso del regateo para la obtención del acuerdo que genere una 
mayor conveniencia para sus intereses, lo cual en varias oportunidades puede 
ser confundido con un perfil de negociador que busca un resultado de suma a 
cero, en donde una parte obtiene la satisfacción de sus intereses y la otra debe 
ceder todo sin obtener un beneficio; al respecto es fundamental tener en 
cuenta el objeto de la presente característica del perfil de negociación peruana, 
la cual está basada en el compromiso hacia la negociación, es decir el acuerdo 
de voluntades entre dos o más partes. 

 
3. Habilidades de control emocional: Capacidad mediante la cual se logra 

mantener el humor o alegría en medio de situaciones con las cuales se ha 
generado un desacuerdo, esta característica desarrollada por el perfil de 
negociación peruano configura un aspecto primordial dentro de una 
negociación, ya que el éxito de este proceso está radicado en la fijación de los 
objetivos, en donde no se debe perder de vista el eje central de la negociación, 
lo cual tiende a ocurrir cuando el negociador permite la afluencia de 
sentimentalismos, careciendo así de objetividad y perdiendo el foco que dio 
origen a la negociación. Por esta razón está propiedad del peruano se 
considera fundamental en todo proceso de negociación a nivel macro y micro, 



claro que existen momentos en donde a pesar de pretender por el autocontrol 
llegaran a demostrar sus sentimientos.  

 

4. Habilidades de perspectiva: Es la destreza mediante la cual a partir de la visión 
de terceros se puede identificar la solución de problemas. Esta particularidad 
de la cultura de negociación peruana le otorga al negociador la posibilidad de 
adelantarse a la posición que la contraparte desarrollara en el proceso de 
negociación y a su vez logra tener una visión objetiva del proceso de 
negociación, en donde se contemplen diferentes alternativas para lograr un 
acuerdo de voluntades acorde a los interés que dieron origen al proceso de 
negociación. 

 

5. Habilidades de empatía: Es la capacidad de ponerse en la situación de la 
contraparte para  equilibrar  los intereses de la negociación y lograr el éxito de 
la misma, en este punto es fundamental recordar que el latinoamericano antes 
de iniciar el proceso de negociación debe establecer un lazo fraternal con la 
contraparte, ya que de esta forma la negociación se llevará a cabo en un 
armónico, pues a nivel de Suramérica es imposible encontrar un proceso de 
negociación en el cual las partes intervino entes hallan establecido una relación 
poco cordial, en donde la empatía no se visualice. 

 
CONCLUSIONES 

 
A lo largo del presente ensayo logró demostrarse la importancia que ha adquirido 
la formación de negociadores idóneos para la obtención de acuerdos que 
satisfagan los intereses y objetivos de la negociación, concepto que debido a la 
creciente interdependencia del siglo XXI se ha constituido en un factor esencial 
para los Estados y entidades públicas y privadas, quienes a través del mismo 
pueden alcanzar un pacto justo, equitativo e igualatorio, logrando quela 
negociación intervenga en todas las relaciones sociales mediante los ambientes 
micro y macro debido a la necesidad de encontrar un punto intermedio entre los 
intereses surgidos al interior de un mundo dominado por la multiculturiedad, en 
donde ningún individuo o institución tiene la capacidad de sobrevivir sin requerir de 
los demás, por esto se puede concluir que todo proceso de negociación verá su 
realización tras la obtención de un acuerdo de voluntades entre los negociadores, 
quienes teniendo en cuenta el objetivo mínimo buscado, estructuraran su posición, 
focalizándose en la consecución de sus intereses, en donde ningún negociador 
obtendrá una posición total de desventaja, sino que por el contrario se emitirá un 
trato acorde a los requerimientos de cada parte, por tanto si alguno de los ellos 
siente que el desarrollo de la negociación no concluirá en un acuerdoidóneo esta 
en la capacidad de decidir finalizar la negociación. 
 
Teniendo en cuenta la esencia de negociación concluida en el párrafo precedente 
sepuedensintetizar las características de un negociador en la facilidad de 
expresión oral y verbal para interactuar adecuadamente con su contraparte, lo cual 
no traduce en expresarse constantemente sino realizarlo de forma coherente, 
siguiendo  los objetivos de la negociación, alimentando el interés de la misma y 



evitando dejar a un lado la meta esperada , desarrollando la capacidad de pensar 
claramente y con rapidez a fin de dar a la contraparte una respuesta oportuna 
teniendo en cuenta las ideas y opiniones de esta y diferenciando entre los 
objetivos personales y los intereses de negociación y lo que se está negociando 
con la persona que está liderando o representando este proceso. 
 
Con respecto al perfil cultural de negociación brasileño se puede apreciar que el 
mismo esta estructurado en forma piramidal, en donde el eslabón más importante 
esta representado por las altas jerarquías, seguido por funcionarios de jerarquía 
intermedia, los cuales pese a intervenir en la negociación dejarán las decisiones 
de la negociación en líder del proceso, el cual estará representado por el sexo 
femenino o masculino en igualdad de condiciones y quien para efectos de un 
desarrollo adecuado de la negociación opta por iniciarla con un tema externo, para 
adquirir confianza con la contraparte y de esta forma tener la seguridad de llevar a 
cabo un acuerdo de voluntades acorde a sus necesidades, para ello su 
contraparte deberá demostrar confianza y seguridad en sus interpretaciones, 
además de mantener un trato basado en la cordialidad, en el cual brinde la 
impresión de pretender establecer relaciones a largo plazo. 
 
El colombiano por su parte desarrolla su cultura de negociación a través de la 
posición autoritaria, el uso de su pobreza y escases, el regateo y las posiciones 
extremas, tradicionalmente se les reconoce por su capacidad de adaptación, pese 
a la cual suelen ser detonadores de conflictos al pretender la realización de su 
voluntad en forma idéntica a la expresada, en caso contrario preferirán no 
negociar. Para el desarrollo de la negociación prefieren entenderse con personas 
que se encuentren en su mismo nivel profesional, por ende quienes se encargan 
de tomar la decisión suelen ser los altos niveles corporativos, en periodos de 
tiempo relativamente cortos, dominados por un trato ameno hacia la contraparte, 
en el cual el nivel de cordialidad y la intensidad de la posición variara dependiendo 
de la región con la que se esta negociando, pues dentro del Estado colombiano 
existe una multiculturariedad que lleva a que la posición establecida por el 
negociador cambie dependiendo del regionalismo, entre las principales culturas se 
pueden identificar la cundiboyacense, paisa, santandereanos, costeños y vallunos. 
 
La cultura de negociación peruana esta basada en un juego de gana a gana en 
donde una de las partes obtendrá la satisfacción de sus intereses, mientras que la 
otra deberá cederlos para de concretar el acuerdo, pese a esta conclusión la 
posición con la que inician  no suele mantenerse en el transcurso de la 
negociación ya que inician con un postura firme, la cual tiende a ablandarse si esta 
se extiende. La cultura de negociación desarrollada por el peruano suele ser de 
desgaste, en donde las peticiones crecientes y la postura engañosa son 
tradicionales pues desean llevar a la contraparte al límite y a su vez mostrar una 
imagen contraria a la real o expresarse para confundir a su contraparte, con quien 
podrán establecer acuerdos independientemente de su capacidad de 
cumplimiento, ya que para ellos el cumplir a cabalidad o no un acuerdo no es un 
tema prioritario, incluso pueden celebrar acuerdos en los que desde el inicio tienen 



la certeza de no llevarlos a cabo, sin que esto se convierta en un impedimento 
para el desarrollo de la negociación 
 
Para finalizar es importante traer a colación que el análisis de la cultura de 
negociación de estos tres países arroja que son más los puntos de concordancia a 
la hora de negociar que las discrepancias que puedan tener en este tema, por 
ende se puede concluir que la cultura latinoamericana de negociación esta 
dominada por la informalidad, en donde  se tratan temas ajenos al interés 
primordial de la negociación a fin de establecer lazos de amistad y cordialidad que 
permitan un desarrollo armónico en la negociación, por tanto quien desee negociar 
con algún residente, organismo o entidad Brasileña, Colombiana o Peruana 
deberá establecer un lazo fraternal con ellos, en donde la confianza y seguridad 
dominen el escenario de la negociación, el cual siempre estará encabezado por un 
líder quien debe ocupar un cargo de alta responsabilidad, el cual deberá 
esforzarse para la obtención de un acuerdo que de como resultado la suma de los 
intereses de los negociadores, ya que esta cultura se caracteriza por la búsqueda 
del acuerdo más beneficioso para ellos mismos.  La cultura de negociación de 
estos tres estados deberá enfocarse en la disciplina ya que cada perfil a su 
manera presenta falencias en este ámbito, Brasil con la improvisación, Colombia 
con su posición  conflictiva que ante la ausencia de un acuerdo los lleva a 
abandonar la negociación y Perú con la inexistencia de un estricto cumplimiento 
en sus compromisos.  
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